
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DIECISEIS, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA QUINCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRES, 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSE MARÍA VALENCIA DELGADO Y 
COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS PADILLA PEÑA Y MANCILLA FIGUEROA. 
  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Siguiendo con el orden del día, solicito a la Secretaría 
proceda a dar lectura al orden del día que se propone para la presente sesión. 
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy lectura al orden del 
día que se propone: I.- Lista de Presentes, II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente 
instalada la Sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión 
pública ordinaria número quince, celebrada el catorce de junio del presente año; IV.- Asuntos 
Generales; V.- Lectura del decreto de clausura del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional; VI.- Lectura, Discusión y Aprobación en su caso del 
Acta de la presente sesión; VII.- Convocatoria  para la próxima sesión ordinaria, y VIII.- 
Clausura formal del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. Es cuanto Diputado Presidente.   
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Está a la consideración de la Asamblea, el orden del día 
que acaba de ser leído. ¿Si algún diputado desea hacer uso de la voz?. Como ningún Diputado 
hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
del orden del día que acaba de ser leído.  
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse el orden del día que se 
propone, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Por mayoría, Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el  quórum correspondiente.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por indicaciones del Diputado Presidente, procedo a 
pasar lista de asistencia. Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, Diputado Roberto Chapula de 
la Mora, Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, Diputado J. Jesús Fuentes Martínez, Diputado 
Gonzalo Lino Peregrina, Diputado Salvador Solís Aguirre, Diputado Adrián López Virgen, 
Diputado Fernando Ramírez González, Diputado Rubén Vélez Morelos, Diputada Ma. del 
Rosario Gómez Godínez, Diputado José María Valencia Delgado, Diputado Sergio Marcelino 
Bravo Sandoval, Diputado Nabor Ochoa López, Diputado Roberto Alcaraz Andrade, Diputado 
Gustavo Alberto Vázquez Montes, Diputado Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio, 
Diputado Antonio Morales de la Peña, Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía, Diputado 
Rafael Vázquez Anguiano, Diputado Agustín Martell Valencia, Diputada Mercedes Carrasco 
Zúñiga, Diputado Armando de la Mora Morfín, Diputado Jaime Enrique Sotelo García, Diputado 
Joel Padilla Peña, el de la voz, Dip. José Mancilla Figueroa, Diputado Roberto Alcaraz 
Andrade, le informo Diputado Presidente que existen 6 justificaciones del Dip. Gonzalo Lino 
Peregrina, Dip. Rubén Vélez Morelos, Dip. Sergio Marcelino Bravo, Dip. Nabor Ochoa, Dip. 
Agustín Martell Valencia y Armando de la Mora Morfín. Están presentes 19 de los 25 Diputados 
que conformamos esta Asamblea. Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Ruego a los presentes ponerse de píe.  En virtud de 
existir quórum legal, siendo las ocho horas con quince minutos, del día quince de junio del  año 
2003,  declaro formalmente instalada esta Sesión. Tomen su lugar muchas gracias. De 
conformidad al  siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al acta de la 
Sesión Pública Ordinaria número quince, celebrada con fecha catorce de junio del presente 
año. 
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA.  DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Está a la consideración de la Asamblea, el acta que acaba 
de ser leída. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Como no hay intervenciones, 
solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta que acaba de 
ser leída.  



DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica, si se aprueba el acta que acaba de ser leída, favor 
de hacerlo en la forma acostumbrada.  Mayoría Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobada el acta que fue leída. De conformidad al siguiente punto del orden del día, relativo a 
asuntos generales se le concede el uso de la palabra al diputado que desee hacerlo. Tiene la 
palabra la Dip. Rosa Esthela de la Rosa. 
DIP. SRIO. DE LA ROSA MURGUÍA. Con permiso Diputado Presidente. Por muchos años, 
siglos tal vez, la madre se consideró como la madre mas abnegada y la mejor para todos 
nosotros, en el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que las mujeres también estamos 
buscando no nada mas ser mas abnegadas, sino tener los mismos derechos y compromisos, 
deberes al igual que todos los hombres, es por eso que hoy en día, los hombres también han 
encontrado ese lugar, también especial, en cada uno de los hogares como es el de ser padre, 
por eso quiero felicitar a todos los padres de colima y muy en especial a mis compañeros 
presentes. Es cuanto Diputado Presidente.   
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. En el siguiente punto del orden del día, procederé a dar 
lectura al decreto de clausura del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de esta LIII Legislatura Estatal. … DA LECTURA AL DECRETO DE 
CLAUSURA…. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la secretaría de 
lectura al acta de la presente sesión. 
DIP. PADILLA PEÑA. Por instrucciones del Diputado Presidente doy lectura al acta de la 
presente sesión. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Está a la consideración de la asamblea el acta que acaba 
de ser leído, si algún diputado desea hacer uso de la palabra. Como ningún diputado hace uso 
de la palabra, solicito a la secretaría recabe la votación económica del acta que acaba de ser 
leída. 
DIP. PADILLA PEÑA. Por indicaciones del diputado presidente, y en votación económica  se 
pregunta a la asamblea si es de aprobarse el acta que acaba de ser leída, favor de hacerlo en 
la forma acostumbra. Por mayoría Diputado presidente. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Con el resultado anterior declaro aprobada el acta que 
acaba de ser leída. Ruego a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura del 
presente período ordinario de sesiones. Antes de pasar a hacer la clausura. Esta directiva 
quiere agradecer a todos ustedes la oportunidad que me dieron para poder estar presidiendo 
durante este mes, los compañeros durante todo el período, con el ánimo de hacer lo mejor de 
las cosas. Muchas gracias. Hoy siendo las ocho horas, con treinta y cuatro minutos del día 15 
de junio del 2003, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, Clausura su período 
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LIII 
Legislatura Estatal. Muchas gracias. 


